
 

 

Citi ejecuta el primer “Sustainable Linked Loan” bilateral en 

Latinoamérica con una institución financiera 

 

• Los créditos vinculados a la sostenibilidad (Sustainable Linked Loans) buscan 

facilitar y apoyar actividades económicas ambientales y sociales.  

• Este es el primer crédito bilateral estructurado por Citi para instituciones 

financieras en Colombia y en América Latina, y uno de los primeros a nivel 

mundial. 

 

Bogotá, noviembre 8 de 2022. Citi completó el cierre del primer Sustainable Linked Loan bilateral 

en Latinoamérica para instituciones financieras, el cual está vinculado a asuntos medioambientales 

y sociales. Este tipo de crédito tiene como objetivo incentivar el cumplimiento de metas de 

sostenibilidad por parte del deudor, cuyo desempeño se mide frente a indicadores específicos 

durante la vida de la transacción.  

 

El préstamo fue desembolsado a Bancolombia, con el cual, esta entidad se compromete a continuar 

profundizando su cartera de créditos sostenibles y a aumentar la representación de mujeres en 

posiciones de liderazgo dentro de la institución. 

 

“Durante los más de 100 años de operación ininterrumpida en Colombia, la misión de Citi ha sido 

fomentar el crecimiento y el progreso económico, ayudando a nuestros grupos de interés a enfrentar 

los mayores desafíos, guiados por el compromiso de impulsar un impacto social y ambiental positivo; 

en 2020, anunciamos el objetivo global de invertir un billón de dólares en financiamiento sostenible 

para 2030. La consolidación de esta icónica transacción ratifica el compromiso de seguir 

acompañando a nuestros clientes en su ruta de sostenibilidad y de apoyarlos con transacciones que 

generen valor para nuestra sociedad”. Comenta Pablo Del Valle, Citi Country Officer para 

Colombia.  

 

“El propósito de Bancolombia es promover desarrollo sostenible para el bienestar de todos, y la 

forma en que eso se materializa es acompañando las iniciativas de personas y empresas de todos 

los sectores que incorporan criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Esta 

labor que hemos realizado, con acciones tangibles y objetivos concretos, ha sido reconocida por la 

banca internacional, con créditos como el que recibimos de Citi para acompañarnos en esta 

estrategia”, señala Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. 

 

La ejecución de este crédito está alineada con el bono de finanzas sociales para mercados 

emergente (Social Finance Bond for Emerging Markets) que emitió Citi a finales de 2021, por valor 

de mil millones de dólares para fondear operaciones enfocadas en el acceso al crédito, 

infraestructura y servicios básicos en estos territorios; el objetivo del banco es apoyar a 15 millones 

de personas de las cuales 10 millones son mujeres para el año 2025. 
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Sobre Citi   
 
Citi es un socio bancario preeminente para instituciones con necesidades transfronterizas, un líder global en 
gestión patrimonial, y un banco de servicios al consumidor valorado en su mercado de origen, los Estados 
Unidos. Citi realiza negocios en más de 160 países y jurisdicciones, y brinda a corporaciones, gobiernos, 
inversionistas, instituciones y personas una amplia gama de productos y servicios financieros. 

 
Para más información, visite www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: 
http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi 
 
 
Contacto Medios  
 
Adriana P. Sánchez +57 (305) 813 41 45  adriana.paulinne.sanchez@citi.com  
Jimena Botero  +57 (318) 589 32 08  jimena.boterovillegas@citi.com  
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